
PLANEACIÓN 
PREVISIONAL 
PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO 
E INSTRUMENTOS 
DE INVERSIÓN

La Educación Previsional representa un 
aspecto clave para ti, ya que debes tomar 
múltiples decisiones sobre tu cuenta AFORE 
durante tu vida laboral. En este sentido, es 
muy importante que las AFORE proporcionen 
más y mejores herramientas que te permitan 
a los ahorradores desarrollar habilidades 
�nancieras que contribuyan a mejorar tu 
calidad de vida.

10        AFORE cuentan con documentos impresos 
o digitales sobre planeación previsional, información 
para realizar Ahorro Voluntario e información sobre 
las dinámicas de inversión.

En el tema de plusvalías y minusvalías (bene�cios y 
riesgos implícitos) Azteca, Coppel, Inbursa y XXI 
Banorte no cuentan con información.

Infografía “Y tú ¿ya estás ahorrando para el retiro”

Revista “Familia Luchón” 

Boletín bimestral “Aprende y Crece”

PLANEACIÓN
PREVISIONAL

Azteca 
Planeación previsional

PP

Asesoría Personalizada
Carpeta impresa

 

¿Te imaginas cómo será tu 

retiro? (se llena junto con el 

personal de ventas)

Visita su página web

http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/educacionFinanciera/revistaFamiliaLuchon.htm
http://www.aprendeycrece.mx/Herramientas/Videos/40
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/principal/index.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/principal/index.htm


Azteca 
Planeación previsional

Información para Realizar Ahorro Voluntario 

     Infografía sobre Ahorro Voluntario

Información sobre las dinámicas de inversión 

     Sección sobre Inversión 

Información sobre plusvalías y 

minusvalías (bene�cios y riesgos 

implícitos)

    No cuenta con información 

Visita su página web

Plan Privado Régimen 73 y 97 (PDF)

Asesoría Personalizada

 "Planeando mi Retiro"´ (Planificador)

Información para realizar Ahorro Voluntario

Guía de AV de Corto y Largo Plazo, Ahorro Voluntario Plus 
e información de retiro voluntario plus (Documentos PDF Y Guías) 

Información sobre las dinámicas de inversión

PDF de Innovación Financiera

Información sobre plusvalías y minusvalías (bene�cios y riesgos implícitos)

Flyer minusvalías 

Citibanamex 
Planeación previsional

http://www.aprendeycrece.mx/Articulos/TusFinanzas/49/531
http://www.aprendeycrece.mx/Articulos/TusFinanzas/20
https://www.aforebanamex.com.mx/#home


Inbursa 
Planeación previsional

En su sitio web se encuentra la sección “10 preguntas”

Coppel 
Planeación previsional

Asesoría Personalizada 

Se brinda de manera presencial 

Información para realizar Ahorro Voluntario

Folleto en PDF versión “10 preguntas” 

Información sobre las dinámicas de inversión

Sección sobre Educación Financiera 

Información sobre plusvalías y minusvalías (bene�cios y riesgos implícitos)

No cuenta con información 

Visita su página web

Visita su página web

Tips y textos en boletín informativo mensual “InfoAFORE”

Asesoría Personalizada 

Tu AFORE, TU Ventanilla

Información para realizar Ahorro Voluntario

Sección sobre el ahorro voluntario

Información sobre las dinámicas de inversión

Sección ¿Cómo invertimos?

Información en su boletín mensual 
“InfoAFORE” 

Información sobre plusvalías y minusvalías (bene�cios y riesgos implícitos)

No cuenta con información 

https://www.aforecoppel.com/files/educacionfinanciera/story_html5.html?lms=1
https://www.aforecoppel.com/
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=7414&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=898&id_category=34
https://afore.inbursa.com:4013/PortalAfore/
https://www.aforecoppel.com/10-preguntas-frecuentes


PENSIONISSSTE 
Planeación previsional

InverCap 
Planeación previsional

Carpeta Previsional para el personal de ventas

Asesoría Personalizada 

Tu AFORE, TU Ventanilla

Sección sobre Ahorro Voluntario

Información para realizar Ahorro Voluntario

Información sobre las dinámicas de inversión

Sección “Administración de Riesgos”

Información sobre plusvalías y minusvalías (beneficios y riesgos implícitos)

Sección “Información Financiera” 

Visita su página web

En su sitio web y de manera presencial en sus oficinas

Asesoría Personalizada 

Orientación  personalizada donde se analiza el régimen 
pensionario en el cual se encuentra el trabajador explicando 
el objetivo de las aportaciones voluntarias y ahorro solidario 
según sea el caso

En sitio web

Información para realizar Ahorro Voluntario

Información sobre plusvalías y minusvalías 
(beneficios y riesgos implícitos)

Información sobre las dinámicas de inversión en su sitio web 

Información sobre las dinámicas de inversión

Sección en su sitio web “Las AFORES, donde las estrategia de 
inversión es tu principal aliado”

Visita su página web

https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_aforeventanilla.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_ahorrovoluntario.aspx
https://www.invercap.com.mx/EducacionFinanciera/EducacionFinanciera.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/afore_adminriesgos.aspx
https://www.invercap.com.mx/home/Default.aspx
https://www.gob.mx/tramites/ficha/aportaciones-voluntarias-en-el-issste/ISSSTE482
http://www.pensionissste.gob.mx/assets/pdf/que-hacemos/publicaciones/tripticos/Triptico-concideras-pensionarte.pdf
https://www.gob.mx/pensionissste/acciones-y-programas/programa-tarjetas-de-ahorro-voluntario
https://www.gob.mx/pensionissste/articulos/las-afores-donde-la-estrategia-de-inversion-es-tu-principal-aliado?idiom=es
https://www.gob.mx/pensionissste
http://www.pensionissste.gob.mx/comparanos/proceso-de-inversion-de-activos/administracion-de-riesgos.html


Principal 
Planeación previsional

Sección en su sitio web “Perspectiva económica de pensiones”
 
Asesoría Personalizada 

Carpeta Previsional Muestra Realizada por Principal para Ley 97 y Ley 73

Para IMSS, ISSSTE e Independientes en su sitio web

Información para realizar Ahorro Voluntario

Información sobre plusvalías y minusvalías (bene�cios y riesgos implícitos)

Información sobre las dinámicas de inversión

En su sitio web en la sección “Informes“

Sección “SIEFORE” en su sitio web

Visita su página web

PROFUTURO 
Planeación previsional

Sección “¿Para qué sirve tu AFORE?”

Asesoría Personalizada 

“Carpeta estudio para el retiro”
Conócete

Sección sobre aportaciones voluntarias
Blog “¿Por qué es mejor ahorrar en tu AFORE?

Información para realizar Ahorro Voluntario

Información sobre plusvalías y minusvalías (beneficios y riesgos implícitos)

Información sobre las dinámicas de inversión

En su sitio web en la sección “¿Qué es una SIEFORE?”
“Precios de acción: Cómo puede invertir tu AFORE”

Visita su página web

Entradas en su Blog

Prepárate
Disfruta

https://www.linea.principal.com.mx/PerspectivaEconomicaPensiones/Index.aspx
https://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/educacion-financiera/cultura-del-ahorro/
https://www.principal.com.mx/es/personas/principal-afore/incrementa/aportaciones-voluntarias/
https://www.principal.com.mx/es/personas/principal-afore/avisos/informes/
https://www.principal.com.mx/export/sites/principal-financial-group/es/acerca-de-principal/.galleries/SIEFORE/Riesgos/admin_riesgos.pdf
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Para-que-sirve-Afore
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Aportaciones-voluntarias
http://www.profuturo.mx/blog/ahorro-en-mi-afore
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Siefores
http://www.profuturo.mx/blog/precios-de-accion
http://www.profuturo.mx/blog/precios-de-accion
http://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/principal-financial-group/en-mexico/servicios-en-linea/index.html
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore?gclid=CO39_KLZqMYCFQkFaQodEfUG3w


Sura 
Planeación previsional

¿Cómo me voy a pensionar?

Plan personal de retiro

Asesoría Personalizada

Estudio Previsional personalizado por personal de ventas 

Información para Realizar Ahorro Voluntario 

Sección sobre Ahorro Voluntario 

Sección “AFORE y Aportaciones Voluntarias” 

Información en boletín mensual “Consejos y noticias” 

Información sobre las dinámicas de inversión 

Sección “Cuándo ahorrar y cómo invertir” 

Sección “¿Qué son las SIEFORE” 

Sección “Términos comunes” 

Sección “Documentos relacionados” 

Información sobre plusvalías y minusvalías 

(bene�cios y riesgos implícitos)

Entrada en su Blog “Aprendo a ahorrar” en su sección “Minusvalías” 

Visita su página web

En  su sitio web tiene información sobre Ahorro Voluntario 

Visita su 
página web

Asesoría Personalizada 

No cuenta con información

Información para Realizar Ahorro Voluntario 

En su sitio web tiene una sección 
denominada “Ahorra hoy para que puedas 
llegar a tus objetivos”

Información sobre las dinámicas de inversión  

En su sitio web en su sección “Comprometidos 
en respaldar las decisiones de ahorro e inversión 
de los Trabajadores”

Información sobre plusvalías y minusvalías 
(bene�cios y riesgos implícitos)

No cuenta con información

XXI Banorte 
Planeación previsional

El diagnóstico fue elaborado en mayo de 2018 por la Coordinación General de Información y Vinculación, 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

https://www.suramexico.com/suramexico/ef/retiro.html
https://www.suramexico.com/inversiones/ppr.html
https://www.suramexico.com/privilegiossura/
https://www.suramexico.com/afore/aportaciones_vol_reali.html
https://www.suramexico.com/inversiones/aav.html
https://www.suramexico.com/inversiones/aav.html
https://www.suramexico.com/suramexico/ef/inversiones.html
https://www.suramexico.com/afore/que_son_sief.html
https://www.suramexico.com/afore/term_comunes.html
https://www.suramexico.com/afore/doctos_relac.html
https://www.aprendoaahorrar.com/mx/retiro/que-son-las-minusvalias-y-como-afectan-mi-ahorro-para-el-retiro-en-mi-afore.aspx
https://www.suramexico.com/afore/
http://www.xxi-banorte.com/aforeXB/afore/index.aspx#!/tramites
http://www.xxi-banorte.com/aforeXB/afore/index.aspx#!/ahorra
http://www.xxi-banorte.com/aforeXB/afore/index.aspx#!/inversiones
http://www.xxi-banorte.com/aforeXB/afore/index.aspx#!/



