
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
PERSONALES

Cuáles AFORE 
ofrecen EF:

Las AFORE pueden ofrecer un valor agregado 
a los servicios que prestan para sensibilizar y 
encauzar tu conocimiento �nanciero como 
cuentahabiente del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR). En este sentido, la Educación 
Financiera (EF) en materia de ahorro para el 
retiro te favorece, porque te explica, orienta, 
ejempli�ca y motiva a hacer lo que más te 
conviene para tu ahorro. 

10Las                AFORE generan materiales y contenidos de 
EF, más allá de lo meramente informativo: Azteca, 
Citibanamex, Inbursa, InverCap, Coppel, MetLife, 
PENSIONISSSTE, Principal, Profuturo, Sura y XXI Banorte.

Aprovechar tu capacidad para generar riqueza, ser 
emprendedor en muchos sentidos y administrar 
inteligentemente tus recursos, tiene que ver con el 
signi�cado que le das al dinero en tu vida.

DocumentosEF
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FINANZAS
PERSONALES

Las                  AFORE generan documentos de EF sobre �nanzas personales como 
folletos, boletines mensuales, �yers digitales, blogs, etc., ya que es un importante 
requisito para poder ahorrar, y más aún para el ahorro de largo plazo:
 
 

FP



        AFORE ofrecen cursos presenciales para que los interesados puedan planear su ahorro para el 
retiro de manera realista y de acuerdo a sus posibilidades: Azteca, Citibanamex, Pensionissste, 
Principal, Profuturo y Sura.

Prever y saber anticipar los imprevistos 
económicos futuros como una emergencia, 
un deceso en la familia o tu seguridad 
�nanciera durante la jubilación, es parte de 
tu cultura previsional. 

EF
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Cursos 
presenciales  
y en línea

Tiempo de ahorrar, tiempo de construir
Decisiones que valen
Finanzas para un futuro libre
Ahorro formal e informal
Ahorrador más débil  

Talleres y cursos "Ahorro para el Retiro"
Programa "SaberT Productivo 
Cuenta para Ser Dueño de tu Futuro" 
dirigido a jóvenes de educación media 
superior en 16 planteles CONALEP 
Nuevo León.

Materia UNAM de “Inclusión Financiera 
Ahorro y Sociedad”
Pláticas “Ahorro temprano pero no su�ciente”
Talleres “Las pensiones voluntarias en las 
economías emergentes”
 

Cursos de verano para niños sobre �nanzas 
personales
Pláticas para jóvenes sobre educación 
�nanciera
Educación �nanciera en tu empresa
Presentaciones “Hablemos de pensiones” 
dirigidas a mujeres.
 

La Seguridad Social en México
Trayectoria histórica del SAR
Integración de la cuenta individual
Videos informativos
Cálculo de pensión
Bene�cios del Ahorro Voluntario



       AFORE ofrecen cursos en línea para fomentar el 
ahorro y fortalecer las capacidades económico-�nancieras: 
Azteca, Citibanamex, Inbursa, Pensionissste y Sura:
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Negocios
Finanzas Personales  

"Saber cuenta”

Finanzas Personales
 “Finanzas para jóvenes”

Conocer los conceptos �nancieros básicos.
Comprender la complejidad del sistema 
�nanciero y el alcance de los diferentes 
instrumentos �nancieros de ahorro, inversión 
y deuda.
Conocer la importancia de la previsión para 
el retiro.
Utilizar herramientas básicas en la planeación 
de tus �nanzas personales.
  

WEBINAR 
(impartido en determinadas temporadas)
 

Planeación de ingresos,  
gastos actuales, futuros y
ahorro

EF

        AFORE cuentan con contenidos que te ayudan a 
administrar mejor tus ingresos y gastos, y planear 
mejor tu ahorro.
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https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=4962&id_category=94
http://www.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:PENSIONISSSTE+FIPJ18052X+2018_05/about
https://www.banamex.com/esp/grupo/saber_cuenta/cursos/
http://www.aprendeycrece.mx/Herramientas/AprendeLinea


Sección de videotips sobre ahorro Material “Consejos de ahorro” (PDF)

Sección web “10 preguntas”
Microclases sobre ahorro
 

Sección web “Asesoria para mi retiro”
Sección “Todo sobre mis �nanzas”
 

Invertips
Videos acerca del ahorro

Sección web “Cultura del ahorro”

La información como tal se imparte
durante su curso “Finanzas para jóvenes”

Sección web “La voz de los expertos”
Sección web “Tips de ahorro”
 

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.invercap.com.mx/EducacionFinanciera/Invertips.aspx
https://www.invercap.com.mx/EducacionFinanciera/EducacionFinanciera.aspx
https://www.principal.com.mx/es/acerca-de-principal/educacion-financiera/cultura-del-ahorro/index.html
https://www.suramexico.com/suramexico/ef/opinion.html
https://www.aprendoaahorrar.com/mx/tips-de-ahorro/
https://www.inbursa.com/Portal/index.asp?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=7866&id_category=94
http://www.profuturo.mx/blog/category/principales/asesoria-para-el-retiro
http://www.profuturo.mx/blog/category/principales/todo-sobre-mis-finanzas
http://www.aprendeycrece.mx/Herramientas/Videos/40#
https://www.aforecoppel.com/10-preguntas-frecuentes



