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Campañas



1. Campañas de comunicación

2013-2018

En el marco de la estrategia de comunicación 2013-2018 se realizaron 15 campañas de

comunicación:



Campaña

“Métele ganas ”

2013-2016

PAUTA DEL 14 DE OCTUBRE AL 14  DE DICIEMBRE DE 

2013

DIARIOS DF 41 inserciones

DIARIOS DE LOS ESTADOS 101 inserciones

REVISTAS 7 inserciones

TELEVISIÓN 19,278 spots

RADIO 212,296  spots y 3,310 menciones

PORTALES 167,593 impresiones

METRO 3,184 espacios

METROBÚS 164 espacios

PARABUSES 340 espacios

Desglose de medios por campaña
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Campaña

“AHORRO VOLUNTARIO” 

PAUTA  DEL 7 DE OCTUBRE AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2014

DIARIOS DF 20 inserciones

DIARIOS DE LOS 

ESTADOS
50 inserciones

MUEBLES DE 

PERIÓDICO 
50 espacios

RADIO 1,113 spots

7-ELEVEN 1,774 cenefas
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PAUTA DEL 5  DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 

2014

DIARIOS DF 24 inserciones

DIARIOS DE LOS ESTADOS 38 inserciones

REVISTAS 1 inserción

RADIO 333,526 spots

TELEVISIÓN 19,845 spots

CINE 52,430 spots

METRO 1,299 espacios

METROBÚS 89 espacios

PARABUSES FIJOS Y DIGITALES 320 espacios

TEMINALES DE CAMIONES 120,000  promocard

PORTAL CINÉPOLIS 937,000 impresiones

FACEBOOK 61,430 Clics

Campañas

“VIGILANTE ALIADO ” VERSIONES “GUARDIÁN, 
RIESGOS Y SOÑADORES ” 
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Campañas

“VIGILANTE ALIADO” y  “SOÑADORES” 

PAUTA DEL 25 DE FEBRERO AL 2  DE 

ABRIL DE 2015

DIARIOS DF 22 inserciones

TELEVISIÓN 437 spots

RADIO 1,158 spots

CINE 39,690 spots

MUEBLES DE 

PERIÓDICO
59 muebles
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Campañas

“AHORRAR EN TU AFORE NUNCA FUE TAN FÁCIL” 
VERSIÓN “AHORRO VOLUNTARIO” 

PAUTA DEL 16 DE JUNIO AL 21 DE 

DICIEMBRE DE 2015

DIARIOS DF, ESTADOS Y 

REVISTAS
55 inserciones

METRO 390 espacios

METROBUS 32 espacios

CINE 32,851 spots

RADIO Y TV (RTC) 1,057,438 spots

PANTALLAS EN EL 

METRO
192,032 spots

PANTALLAS EN EL 

METROBUS
40,326 spots

LA RADIO EN EL CINE 17,500 spots

REDES SOCIALES

Impresiones 42´329,943, Clics 

770,156, Influencers 98 y 

1´696,042 reach
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Campaña La Consar más cerca de ti versiones: Feria de AFORES 1, Feria de 

AFORES 2, Feria de AFORES 3 y CURSAR IMSS

FERIA DE AFORES 1 DEL 19 AL 

20 DE MARZO DE 2015

DIARIOS DE 

OAXACA 4 inserciones

9

FERIA DE AFORES 2 DEL 7 AL 21 DE 

AGOSTO DE 2015

DIARIOS DF 12 inserciones

METROBUS 8 espacios

RADIO
1 programa en vivo, 6

enlaces en vivo y 4 menciones

FERIA DE AFORES 3 DEL 3 AL 4 

DE NOVIEMBRE DE 2015

DIARIOS DE 

QUINTANA ROO 4 inserciones

CURSAR IMSS DEL 1 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2015

DIARIOS DF 2 inserciones

REVISTAS 6 inserciones

Campañas

“LA CONSAR MÁS CERCA DE TI” 2015
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Campañas

“AHORRO VOLUNTARIO” VERSIÓN “10 PESITOS” 

PAUTA DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 

DE 2016

DIARIOS CDMX 6 inserciones

METRO 479 espacios

METROBUS 64 espacios

PANTALLAS EN EL 

METRO
483,072 spots

CINE 20,860 spots
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Campaña La Consar más cerca de ti versiones: Feria de AFORES 1, Feria de 

AFORES 2, CURSAR IMSS 1 Y CURSAR IMSS 2

FERIA DE AFORES 1 DEL 2 AL 5 

DE FEBRERO DE 2016

DIARIO DE 

GUADALAJARA 2 inserciones

RADIO 18 enlaces en 

vivo

11

CURSAR IMSS 1 DEL 25 AL 26 DE  JULIO 

DE 2016

DIARIOS CDMX 2 inserciones

CURSAR IMSS 2 DEL 7 AL 9 DE 

NOVIEMBRE DE 2015

DIARIOS CDMX 4 inserciones

Campañas

“LA CONSAR MÁS CERCA DE TI” 2016

FERIA DE AFORES 2 DEL 24 DE JUNIO AL 

8 DE JULIO DE 2016

DIARIOS DF 10 inserciones

RADIO
6 enlaces en vivo y 1 

programa en vivo

METROBÚS 30 espacios
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Campañas

“AHORRO VOLUNTARIO” VERSIÓN “DE 10 EN 10” 

PAUTA DEL 9 AL 24 DE AGOSTO Y DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 

DE DICIEMBRE DE 2016

DIARIOS CDMX, ESTADOS Y 

REVISTAS
47 inserciones

CINE 13,573 spots

METRO 369 espacios

METROBÚS 95 espacios

PANTALLAS DE METRO 298,656 spots 

PANTALLAS DE METROBÚS 107,712 spots

MUEBLES DE PERIÓDICO 61 espacios

MACROBÚS 175 espacios

PANTALLAS EN AVIONES 15,356 spots

SAMPLEO 120,000 dípticos

TREN DE SUBURBANO 367 espacios y 540 spots

LA RADIO EN EL CINE 17,444 spots

PAUTA DEL 9 AL 24 DE AGOSTO Y DEL 28 DE OCTUBRE

AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

AUTOBUSES 165,269 spots

TRÁILERS 24 unidades

TIENDAS DE 

CONVENIENCIA

1,881 tapetes, 1,116 posters, 

floor graphic y electroestatico

REDES SOCIALES
7 Twitter y 2 display y 1 

videoinfografia en Facebook
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Campañas

“AHORRO VOLUNTARIO” VERSIÓN “HÉROES” 

9

CAMPAÑA "AHORRO VOLUNTARIO" VERSIÓN "HÉROES"  DEL 31 DE ENERO AL 20 DE 

FEBRERO 2017

TIEMPOS OFICIALES (RADIO Y TELEVISIÓN)

MEDIO Días de Transmisión Concepto
Números de 

spots
Horas Transmitidas

Radio
Del 31 de enero al 20 de 

febrero

Transmisión de spots de 

radio de 30 segundos
101,889 849:04:00

Televisión
Del 31 de enero al 20 de 

febrero

Transmisión de spots de 

televisión de 30 segundos
32,496 270:48:00

TOTAL 134,385 1,119:52:00
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CAMPAÑAS

“DEVOLVIENDO AHORRO A ADULTOS MAYORES”, 
VERSIÓN “ÚNICA”

PAUTA 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017

DIARIOS EN LA CDMX 45 Inserciones

DIARIOS EN LOS ESTADOS 14 Inserciones

REVISTAS 3 Inserciones
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CAMPAÑAS

“LA CONSAR MÁS CERCA DE TI”, VERSIÓN “FERIA DE LAS 
AFORE CDMX”, “CURSAR IMSS 1” “LA CARAVANA DEL SAR”

FERIA DE LAS AFORE CDMX PAUTA 15 DE JUNIO AL 2 

DE JULIO

DIARIOS EN LA CDMX 30 Inserciones

RADIO

24 Menciones de 40", 6 enlaces en 

vivo de 60" y una transmisión en 

vivo

METRO

109 Dovelas, 109 Cabeceras, 69 

Panel de andén y 43 Panel de 

estación en líneas 1, 2 y 3

METROBÚS 148  Espacios en líneas 1, 2 y 3

TREN SUBURBANO

14 Muros vía, 12 Muros Lobby, 14 

Mupis boleadora, 14 Mupis

recargadora, 16 Bancas grandes, 18 

Bancas chicas y 161 Posters 

CURSAR IMSS 1 PAUTA 17 AL 28 DE JULIO

DIARIOS EN LA CDMX 2 Inserciones

CARAVANA DEL SAR PAUTA 16 DE AGOSTO AL 29 DE 

SEPTIEMBRE

DIARIOS EN LOS ESTADOS 19 Inserciones

REVISTAS 3 Inserciones

RADIO 300 Menciones de 40" y 60"

CURSAR IMSS 2 PAUTA 16 Y 19 DE NOVIEMBRE

DIARIOS EN LA CDMX 2 Inserciones
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CAMPAÑAS

“NUEVA APP AFORE MÓVIL”, VERSIÓN

“TU AFORE EN UN SOLO CLIC”

PAUTA PRIMERA FASE DEL 14 DE AGOSTO AL 31 DE 

OCTUBRE Y SEGUNDA FASE DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE 

NOVIEMBRE DEL 2017

CINE
22,400 spots 60" en 25 complejos Cinemex y 13,244 

spots 60" en 10 complejos de Cinépolis

DIARIOS EN LA 

CDMX
25 Inserciones

DIARIOS EN LOS 

ESTADOS
84 Inserciones

Digitales

2 Home Box Banner,1 Home Banner Botón y 1 

Lateral corto, Banner Izquierdo y Banner 

Secundario Derecho  durante dos meses fijos; 

678,000 Box Banner Video de 30”; 68,514 view de 

Preroll video de 30”, 55,291 clics Box Banner con 

Video de 30 “, 1 Publirreportaje interactivo, 50,000 

clics en diversos formatos; 76,664 clics en Promoted

Post y 180,000 clicks Promote Video en Facebook; 

41,500  Engagements y 175,000 Views en Twitter; 

7,481,173 impresiones de diversos formatos para 

portales

FARMACIAS DEL 

AHORRO
Poster y spots de 60" en 581 Farmacias

LA RADIO EN EL 

CINE
24,360 spots 30" en 31 complejos
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CAMPAÑAS

“NUEVA APP AFORE MÓVIL”, VERSIÓN

“TU AFORE EN UN SOLO CLIC”

PAUTA PRIMERA FASE DEL 14 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE Y 

SEGUNDA FASE DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 

DEL 2017

METRO
218 Dovelas, 109 cabeceras, 7 paneles de andén y 8 

paneles de estación en líneas 1, 2 y 3

METROBÚS 103 espacios en líneas 1, 2 y 3

PANTALLAS EN EL 

WTC
49,920 spots de 60" en 52 pantallas

PANTALLAS EN 

METRO
561,408 spots de 60" en 544 pantallas

PANTALLAS EN EL 

METROBÚS
154,440 spots de 60" en 60 autobuses

PARABUSES 203 caras de parabuses

PUESTOS DE 

PERIÓDICO
74 puestos de periódico

RADIO 945 spots de 30"

REVISTAS 25 Inserciones

TIENDAS 7-ELEVEN Cenefa y Tapete en 1,881 tiendas

TIENDAS EXTRA
Poster vertical dos vistas y Manteletas Check Out en 

1,134 tiendas

TREN SUBURBANO

3 Muros Vía, 7 Mupis Boleadora, 7 Mupis Recargadora, 2 

Bancas grandes, 80 Cenefa doble y 158 spots de 60 

segundos

TÚNELES 5 espacios en túneles vehiculares
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CAMPAÑAS

“AHORRO VOLUNTARIO”, VERSIÓN

“TODOS ES TODOS”

13 VIGENCIA DEL 10 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

TELEVISIÓN 579 Spots de 30 segundos

RADIO 107 Spots de 30 segundos

DIARIOS EN LA 

CDMX
36 Inserciones de Robaplana a color 

REVISTAS

2 Inserciones de Cuarta de forros a color, 1 

inserción de Doble plana a color y 9 inserciones 

de Plana a color 

PANTALLAS EN EL 

METROBÚS
31,680 spots de 6 segundos

LA RADIO EN EL 

CINE
6,384 spots de 30 segundos

SPOTS EN CAMIONES 38,229 Spots de 60 segundos

TIENDAS 7-ELEVEN Medio Tapete en 1,860 Tiendas

TIENDAS EXTRA Manteletas Check Out en 1,140 Tiendas

PUBLIBUZÓN 118 muebles 

METRO
218 Dovelas grandes, 109 Cabeceras grandes y 

11 Paneles de Andén 

PANTALLAS EN EL 

METRO
127,296 Spots de 60 segundos

TREN SUBURBANO

6 muro lobby, 7 mupi boleadora, 7 mupi

recargadora, 2 banca grande, 6 banca chica y 83 

cenefas doble

PARABUSES 143 caras 

CINE 20,741 spots de 60 segundos 
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CAMPAÑAS

“LA CONSAR MÁS CERCA DE TI”, VERSIÓN

“FERIA DE LAS AFORE 1 (CDMX)”

14

VIGENCIA DEL 20 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO

DIARIOS DE LA CDMX 30 Inserciones de Robaplana a color 

RADIO
81 Mención de 40 segundos, 6 enlaces en 

vivo y 1 Programa en Vivo

METRO
545 Dovelas grandes, 436 Cabeceras, 69 

Paneles de Andén y 43 Paneles de Estación 

METROBÚS 148 Espacios publicitarios
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CAMPAÑAS

“EL RITMO DEL AHORRO”, VERSIÓN

“ÚNICA”

15
1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE

DIARIOS DE LA 

CDMX
30 Inserciones de Robaplana a color 

DIARIOS DE LOS 

ESTADOS 
21 Inserciones de Robaplana a color 

REVISTAS 2 Inserciones de Plana a color 

PANTALLAS EN 

RESTAURANTES
554,400 spots de marco 

MÁQUINAS 

RECICLADORAS
40 máquinas de reciclaje

LA RADIO EN EL 

CINE
30,828 spots de 30 segundos

METROBÚS 73 espacios publicitarios 

METRO

327 Dovelas grandes, 327 Cabeceras grandes, 

60 Paneles de Anden y 52 Paneles de 

Estación 

PANTALLAS EN EL 

MEXIBÚS
35,464 spots de 60 segundos

PANTALLAS EN EL 

TREN SUBURBANO
30,628 spots de 60 segundos

PANTALLAS EN 

ELWTC
24,960 Spots de 60 segundos 

SPOTS EN 

AUTOBUSES
32,250 Spots de 60 segundos
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CAMPAÑAS

“EL RITMO DEL AHORRO”, VERSIÓN

“ÚNICA”

15

1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE

TIENDAS 7-ELEVEN Medio Tapete en 1,860 tiendas

TIENDAS EXTRA
Publicidad de Electrostático de puerta y 

póster vertical 2 vistas en 1,165 tiendas

TREN SUBURBANO

14 muros vía, 5 muros lobby, 10 

Baticuevas, 1 mupi boleadora, 2 mupis

recargadora, 12 bancas grandes, 18 

bancas chicas, 160 cenefas doble y 155 

posters

FORRADO DE 

AUTOBUSES
19 autobuses forrados

CINE 23,695 spots de 60 segundos 
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Internet
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Se le ha dado un impulso sin

precedente a la página web de la

CONSAR que hoy cuenta con

decenas de nuevos contenidos,

secciones, micrositios, videos e

infografías

Internet
2. Sitio Web CONSAR
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Para facilitar el entendimiento desde la perspectiva de los ahorradores, se

incorporaron secciones integrales de temas amplios:

• “Cómo elegir la mejor AFORE” http://ow.ly/cONC305X11R

• “Todo sobre el Ahorro Voluntario” http://ow.ly/TgGH305X180

• “Trabajadores independientes” http://ow.ly/5vI1305X1bp

• “Todo sobre el Retiro” https://www.gob.mx/consar/articulos/todo-sobre-el-retiro-100587?idiom=es

Internet

3. Secciones Temáticas

http://ow.ly/cONC305X11R
http://ow.ly/TgGH305X180
http://ow.ly/5vI1305X1bp
https://www.gob.mx/consar/articulos/todo-sobre-el-retiro-100587?idiom=es
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Internet

4. Radiografía Financiera de las AFORE

Para fortalecer la confianza en el

Sistema, se presenta un resumen de la

información financiera más relevante

de cada AFORE en un formato claro y

sencillo, desde la composición de la

cartera de inversión por cada tipo de

activo, hasta el Indicador de

Rendimiento Neto (IRN) actualizado .

http://ow.ly/m9vG305X1QB

http://ow.ly/m9vG305X1QB
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Internet

5. Radiografía Operativa de las AFORE

Con el fin de estimular mayor

competencia en el SAR además de

dotar a los trabajadores de mayor

transparencia, la Radiografía

operativa mostrará mensualmente de

manera gráfica, ágil y sencilla la

información operativa más relevante

de cada AFORE

http://www.gob.mx/consar/articulos/radiografia-operativa-de-las-afore

http://www.gob.mx/consar/articulos/radiografia-operativa-de-las-afore
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Internet

6. Tablero Interactivo de las AFORE

http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/WebDashboard/

Busca estimular mayor competencia entre

las AFORE y dotar con más elementos de

información a los ahorradores para elegir

una Sociedad de Inversión Especializada

en Fondos para el Retiro (SIEFORE), ya

que permite contrastar con claridad la

estrategia y el desempeño de sus

inversiones.

http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/WebDashboard/
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Internet

7. Comparativo de servicios

El comparativo en servicios brinda

información sobre la calidad, eficiencia,

cobertura, atención y servicios en cada una

de las 11 AFORE para facilitar la

comparación y la subsecuente elección de

los ahorradores del SAR.

http://ow.ly/g2nF305X1U1

http://ow.ly/g2nF305X1U1
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Internet

8. Catálogo de trámites del SAR

El catálogo en línea contiene información de los 23 trámites más comunes

que se realizan en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), indicando

paso a paso el camino que los ahorradores o sus beneficiarios deben seguir

al momento de solicitar un trámite ante su AFORE.

http://ow.ly/pfoU305X1xN

http://ow.ly/pfoU305X1xN
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Internet

9. Familia de calculadoras del ahorro

La “Familia de Calculadoras de Ahorro y

Retiro” se diseñaron para estimar el monto

de la pensión de los trabajadores IMSS,

ISSSTE e independientes, y ejemplificar el

impacto positivo del Ahorro Voluntario, al

incrementar el monto de sus pensiones.

http://ow.ly/x1sD305X1OZ

http://ow.ly/x1sD305X1OZ
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Internet

10. Blog CONSAR

El Blog “Cómo entender el

ahorro para tu futuro” presenta

notas didácticas con casos y

gráficas sobre temas específicos

del funcionamiento del SAR.

Presenta actualmente 95

entradas con una amplia gama

de temas.

http://ow.ly/KgOn305X1gm

http://ow.ly/KgOn305X1gm
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Internet

11. Videos del SAR

https://www.youtube.com/user/CONSARMexico

Breves audiovisuales que explican algunos de

los principales temas del SAR:

1. Registro en una AFORE

2. Designación de beneficiarios

3. ¿Cómo se invierten los recursos de las

cuentas individuales?

4. ¿Cuándo puedo disponer anticipadamente

de mis recursos?

5. ¿Cómo me cambio de AFORE?

6. ¿Por qué suben y a veces bajan los

rendimientos de mi cuenta?

7. Trabajadores ISSSTE

8. Trabajadores Independientes

9. Interés Compuesto

10. AFORE Niños

https://www.youtube.com/user/CONSARMexico
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Internet

12. Portal de Servicios electrónicos e-sar

Se creó el sitio para trámites “e-sar” el

cual permite que los ahorradores

realicen diversos servicios desde la

comodidad de su hogar.
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13. App CONSAR

http://ow.ly/OHph305Y8hx

La aplicación gratuita para dispositivos

móviles Android y IOS respondió a una

necesidad de que el público en general tenga

un acceso veloz y directo a los temas más

consultados del SAR.

http://ow.ly/OHph305Y8hx
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14. AFORE MÓVIL

http://ow.ly/OHph305Y8hx

Esta nueva herramienta ofrece una serie de servicios a los

ahorradores del sistema

• Registro de trabajadores asignados e independientes

• Registro de menores de edad

• Ahorro voluntario en línea

• Consulta de saldos y movimientos

• Solicitud de estado de cuenta y movimientos

• Conocer en qué AFORE se encuentra el trabajador

• Calculadora de pensión para ahorradores y niños

• Comparar a las AFORE (Consulta de IRN)

• Geolocalización de más de 7 mil puntos de ahorro

• Guía de ahorro en punto de venta

• Contacta a tu AFORE

• Buzón de beneficios y notificaciones

• Retiros parciales por desempleo

• Actualización de datos

http://ow.ly/OHph305Y8hx
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Publicaciones 

impresas y digitales
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Publicaciones > Folletería

15. Cuadernillo Guía del SAR

http://ow.ly/1CrG305X1M4

La guía explica de forma didáctica el

ciclo de vida de la cuenta AFORE, desde

el momento de su apertura y registro en

una AFORE hasta el momento del retiro.

• Registro y cuenta AFORE

• Cambio de AFORE

• Ahorro voluntario

• Régimen de inversión

• Estado de cuenta

• Actualización de datos

• Retiros parciales

• Retiros totales

Tiraje: 530,000

http://ow.ly/1CrG305X1M4
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Publicaciones

16. Infografías diversas

• ¿Qué es una AFORE? 

• ¿Qué son las SIEFORE?

• El Estado de Cuenta

• Subcuenta de Vivienda

• Localización de Cuenta

• Beneficiarios

• Buen manejo de tu Cuenta AFORE

• ¿Cómo me cambio de AFORE?

• Consejos de 10 para ahorrar

• Cómo entender mejor tu nuevo estado de 

cuenta 

 IMSS Generación AFORE

 IMSS Generación de Transición

 ISSSTE Generación AFORE

 ISSSTE DÉCIMO Transitorio

• Documentos para registro y cambio de 

AFORE

• Radiografía financiera de las AFORE
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Publicaciones > Formatos

17. Retiro por desempleo

http://ow.ly/D5Wd305X1XD

Se diseñó un nuevo formato para prevenir a

los cuentahabientes sobre las consecuencias

negativas de este tipo de retiro, toda vez que

disminuye el saldo y reduce también el

número de semanas cotizadas. Por lo mismo,

se incorporaron mensajes relevantes, como

la importancia de reunir las semanas

cotizadas requeridas para tener derecho a

una pensión de por vida.

http://ow.ly/D5Wd305X1XD
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Publicaciones > Formatos

18. Traspaso y Registro

http://ow.ly/OzJo305X1Wr y   

http://ow.ly/OzJo305X1Wr

A fin de disminuir el porcentaje de traspasos y de registros que afectan los

intereses de los cuentahabientes, se rediseñaron los formatos para que el

cuentahabiente identifique y confirme si su decisión de traspaso le es

favorable o desfavorable.

http://ow.ly/OzJo305X1Wr
http://ow.ly/OzJo305X1Wr
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Publicaciones > Formatos

19. estado de cuenta

Se rediseñó del estado de cuenta que las

AFORE envían a los ahorradores, con

objeto de facilitar el entendimiento de

40 millones de cuentahabientes del SAR

que reciben trimestralmente dicho

documento
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Se creó el Censo de Cultura Previsional de las

AFORE que permite conocer la oferta general de

las AFORE en la materia e incentivar la mejora

de los procesos y los productos de educación

financiera y cultura previsional

proporcionados por las Administradoras del

SAR.

• Administración y finanzas personales

• Planeación previsional para el retiro

• Servicios de las AFORE y trámites de 

operación del Sistema de Ahorro para el 

Retiro

• Herramientas Digitales

Adicionalmente a las información segmentada

por temas se crearon fichas técnicas de consulta

por AFORE para mejor referencia.

20. Censo de Cultura previsional

https://www.gob.mx/consar/articulos/censo-2017-de-educacion-financiera-y-previsional-de-las-afore-158332?idiom=es



21. Portal “LA AVENTURA DE MI VIDA”

43

Se trata de un mini-portal especializado

en Educación Financiera que incentiva a

los ahorradores a llevar a cabo una

planeación financiera en las diferentes

etapas de su vida y, en particular, para

prever su situación económica durante la

vejez.

http://laaventurademivida.gob.mx/

http://laaventurademivida.gob.mx/


Comunicación Social

22. Estimación Personalizada de Pensión

44

Se envió por primera vez a los ahorradores

de la Generación Afore la Estimación

Personalizada de Pensión donde se les

proyecta el monto aproximado de su

pensión y la posibilidad de aumentarla

mediante ahorro voluntario
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Atención al trabajador
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Atención al trabajador

23. Chat del SAR y SARTEL

http://ow.ly/aYWp305X1uo

Atención en línea y en tiempo real para los

usuarios, que les brinda información para todo

tipo de dudas sobre la cuenta AFORE y el SAR

en general. El chat dispone de protocolos de

calidad basados en tiempos óptimos de respuesta

e información objetiva y actualizada.

Cualquier usuario puede guardar e imprimir la

conversación generada.

El personal del servicio se ha capacitado de

forma constante y oportuna para brindar

orientación a los ahorradores sobre trámites

relacionados con el SAR.

Trabajadores atendidos:

85,178

Llamadas recibidas:

15,982,972

http://ow.ly/aYWp305X1uo
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Atención al trabajador

24. Ferias de AFORE

Exposiciones en explanadas municipales,

gubernamentales, delegacionales y recintos

de convenciones a nivel nacional en las que

participan CONSAR, CONDUSEF, IMSS,

INFONAVIT, ISSSTE, FOVISSSTE,

RENAPO y las 11 AFORE.

Los ahorradores obtienen información y

pueden realizar trámites entre instituciones

en un mismo lugar.
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Atención al trabajador

25. Pláticas de orientación

Pláticas sobre el funcionamiento

del SAR y sus principales

conceptos, que se imparten

directamente en los centros de

trabajo de sindicatos, organismos

patronales y universidades, entre

otros.

Al final de cada exposición se

atienden dudas particulares de los

trabajadores.

No. de Pláticas: 898

No. de trabajadores atendidos: 44,641
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Atención al trabajador

26. Cursos de capacitación

Con el fin de homologar la información en

torno al SAR que se dé a los trabajadores, se

imparten cursos de capacitación en diversas

instancias:

1. Asesores SARTEL

2. Oficinas centrales de CONDUSEF

3. Delegaciones de CONDUSEF a nivel

nacional

4. CURSAR: capacitación dirigida a las

áreas de RRHH de las empresas e

Instituciones

No. de Cursos: 21

No. de trabajadores atendidos: 594
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Atención al trabajador

27. Módulos y Videoconferencias 

En coordinación con empresas,

dependencias y sindicatos se

instalan módulos de orientación que

tienen como objetivo atender las

principales dudas de los trabajadores

en materia de ahorro para el retiro y

realizar locaciones de cuenta.

No. de Módulos: 89

No. de trabajadores atendidos: 7,172

Este formato surge en 2014 y nos

permite establecer contacto, a través

de la conexión multimedia, con

grupos de trabajadores a nivel

nacional, a quienes se les brinda

información actualizada respecto al

funcionamiento del SAR.

M
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No. de sesiones de Videoconferencia: 26

No. de trabajadores atendidos: 45,065
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Atención al trabajador

28. CARAVANA DEL SAR
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Atención al trabajador

29. Difusión del SAR en EE.UU

52

Se creó el SAR-TEL USA

Además cada año, la CONSAR ofrece pláticas y

talleres sobre el SAR en diversas ciudades de los

Estados Unidos de Norteamérica, con

información sobre:

a) Trabajadores que en algún momento tuvieron

AFORE

b) Trabajadores que nunca han tenido una

AFORE

c) Canales de ahorro

d) Seguridad y garantía en la recuperación de

los recursos, dado que son heredables.

e) Se diseñó un folleto informativo que se

distribuyó en diversos Consulados.

No. de llamadas: 6,026

 Video informativo

 Tiraje de folleto: 200

mil
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Nueva normativa
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Como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión y

Educación Financiera se llevaron a cabo las

modificaciones a las disposiciones de carácter general en

materia de publicidad de los sistemas de ahorro para el

retiro, con el objetivo de impulsar la Educación

Previsional por parte de las AFORE entre los

ahorradores.

Estas adecuaciones buscan orientar a los ahorradores

bajo 7 puntos estratégicos los cuales se enfocan a:

• La administración y finanzas personales.

• Planeación previsional para el retiro

• Ahorro Voluntario

• Inversión y fondos de inversión

• Servicios de las AFORE y trámites de operación del

SAR

• Trámites de operación del SAR en medios digitales

• Esquemas y modalidades de pensión

Nueva Circular

30. “De Publicidad y Promoción para las AFORE”
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Nueva Circular

31. “De SERVICIOS”

Derivado de una investigación realizada por la empresa Ernest and Young se emitirá

una circular que regule el servicio que dan las AFORE para otorgarles garantías

mínimas de calidad en la atención a sus demandas.

Las AFORE deberán dirigir sus esfuerzos en mejorar el servicio que brindan a sus

clientes y los niveles de satisfacción mediante la definición de procesos claros de

atención y resolución, reducción de los tiempos de espera y de atención y

diversificación de canales de atención
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Investigación
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Investigación > Encuestas

32. Trabajadores independientes

• Las 2 principales razones que señalaron

los encuestados para motivarse a ahorrar

para su retiro serían “que me dieran

información” y “contar con

disponibilidad de mi dinero”.

• Pocos trabajadores se han preguntado de

qué vivirán en la vejez y cuánto dinero

necesitarán para enfrentar esta etapa.

• A pesar del riesgo y de las desventajas, el

ahorro en casa y el ahorro a través de

medios informales predominan entre

los trabajadores cuenta propia.

• Un elevado porcentaje de trabajadores

independientes/informales ha escuchado

hablar de las AFORE pero no conoce

su funcionamiento ni la posibilidad que

existe de ahorrar en éstas.
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Investigación > Encuestas

33. Conocimiento del SAR

• El 81% argumentó que su confianza en 

la AFORE aumentaría si supiera en 

qué se invierte el dinero.

• 55% de los que no aportan 

voluntariamente es por 

desconocimiento y 26% por 

desconfianza.

• Poca gente realiza ahorro voluntario

por desconocimiento y desconfianza.

• Se desconoce que exista un “garante”

o “regulador” que vigile su ahorro,

sin embargo este concepto es muy

valorado y genera confianza.

• La gente tiene muy poca educación

financiera no existe interés por contar

con mayor información.
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Investigación > Encuestas

34. Ahorro Voluntario

• Para el 77% de los encuestados, el ahorro se 

traduce en tranquilidad y seguridad y sólo el 

16% lo entiende como un sacrificio o una 

preocupación.

• La mayoría de los encuestados piensa que seguirá 

trabajando incluso después de los 60 años.

• Descansar y disfrutar con la familia ocupan la 

primera mención ante las actividades a realizarse 

después de pensionarse, seguida de poner un 

negocio y viajar.

• El 60% de los encuestados considera que de 

recibir una pensión equivalente a una tercera 

parte de su salario actual no sería suficiente para 

mantener su nivel de vida.

• El 80% de los encuestados realizaría aportaciones 

voluntarias de saber que su AFORE otorga altos 

rendimientos y hay seguridad en su ahorro.

• Lo que más animaría a los encuestados a 

incrementar su ahorro voluntario sería recibir la 

totalidad de lo ahorrado, seguida de la 

obtención de rendimientos y el aumento de su 
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Investigación > Estudio cualitativo 

35. Millennials

• El 88% de los Millennials dice conocer qué es una AFORE.

• Al igual que otros segmentos de la población, los Millennials ven el ahorro

predominantemente como un mecanismo para enfrentar una emergencia o

adquirir un bien inmueble. Solo 1 de 5 lo ubica como un mecanismo para mejorar

su retiro.

• El 64% de los encuestados NO acostumbra a llevar algún tipo de registro de

sus ingresos y gastos.

• La mitad de los Millennials tiene preferencia por emprender y trabajar por su

cuenta, el resto trabajar para una empresa.

• En la misma línea, el 53% de los entrevistados prefiere contar con prestaciones

aunque ello suponga sacrificar un poco de su sueldo, mientras que el 40% dice

preferir mayor sueldo líquido a pesar de sacrificar sus prestaciones.

• El 57% del total de entrevistados consideró a las AFORE como una prestación

importante.

• No obstante ello, para el 83% de los encuestados contar con la posibilidad de

jubilarse y recibir una pensión resulta muy importante.

• Por lo mismo, al 74% de los encuestados que no tienen AFORE les gustaría

contar con una.

• Los Millennials, al igual que otros segmentos de la población, desearían retirarse

antes de cumplir los 65 años. Este resultado es relevante considerando que la

expectativa de vida de esta generación será mucho mayor que la de la generación

de sus padres, por lo que su ahorro deberá financiar una pensión por mayor tiempo.

• Algo destacable de la generación Millennial es que, a diferencia de otros segmentos

de la población de mayor edad, el retiro no conlleva una connotación negativa.
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Investigación > Estudio cualitativo 

36. Conocimiento y Percepción del Sistema de Ahorro 
para el Retiro

• El 58% de los encuestados dijo ahorrar en un banco o institución financiera. La

mención de las AFORES como medio de ahorro creció de 3 al 15% en las

encuestas del 2013 y 2017

• 49% de los encuestados considera que su pensión será su principal fuente de

ingreso para vivir su vejez, 16pp., más que en 2013.

• Si bien solo el 24% de los encuestados ha pensado cuánto dinero deberá tener

ahorrado cuando se jubile, se observó un incremento de 18pp respecto a la

encuesta del 2013.

• Se observa una importante reducción respecto al 2013 de los trabajadores que dicen

que les gustaría recibir una pensión de 75% o más del porcentaje actual de su

ingreso (79% a 47%).

• Ante la pregunta de si ¿Está ahorrando actualmente o ha ahorrado en el pasado en

el Sistema del Ahorro para el Retiro para alcanzar esa meta de pensión?, el 41%

dijo estar haciéndolo, un incremento de 14pp respecto a la encuesta 2013

• El 32% de los encuestados sabe que las AFORE cobran una comisión por la

administración y la inversión de sus recursos. Esta cifra aumentó 6 puntos

porcentuales en relación al 2013 (26%).

• En una escala del 1 al 10, la calificación promedio que le asignan los

entrevistados a su AFORE es de 8. Esto representa una mejoría respecto a las

encuestas del 2013 y 2006.

• De los encuestados que respondieron conocer que pueden aportar voluntariamente

en su cuenta AFORE, el 20% de ellos ya ha realizado aportaciones, un

incremento de 17pp respecto a la encuesta del 2013.
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Investigación > Estudios

37. El sistema de pensiones de México – OCDE

• Mejorar el diseño de los sistemas públicos de pensiones: 

aumentar las tasas de contribución, incrementar la edad 

efectiva de retiro y armonizar las condiciones de retiro y 

garantizar la portabilidad entre los regímenes de pensiones 

especiales

• Suavizar el periodo de transición y aumentar la cobertura, los 

niveles de contribución y los periodos de cotización: 

considerar la introducción de contribuciones obligatorias 

para los trabajadores independientes.

• Mejorar el diseño de la fase de acumulación: evitar retiro 

anticipado del ahorro para el retiro.
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Investigación > Estudios

38. El uso de las ciencias del comportamiento Para

aumentar los ahorros para el retiro.

• La conducta del ahorro no es fácil de

observar: ya que no hay indicadores

visibles que nos hagan tener en mente el

retiro, pues se lleva a cabo en privado, ya

sea en casa o en el banco.

• Disminuir el sentimiento de pérdida:

pensamos que una recompensa inmediata es

más atractiva, pues el ahorro para el retiro

puede percibirse más como una pérdida en

el presente que como una recompensa para

nuestro futuro.

• Nueva sección de “Documentos de trabajo” sobre temas pensionarios especializados. A

la fecha suman 10 los estudios http://ow.ly/t6HH305X1dO

http://ow.ly/t6HH305X1dO
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Investigación > Estudios

39. Sección “Documentos de Trabajo”

• Nueva sección de “Documentos de Trabajo” sobre temas pensionarios especializados.

• A la fecha suman 10 los estudios realizados por CONSAR http://ow.ly/t6HH305X1dO

1. El reto de la cobertura pensionaria: experiencias internacionales

2. Retos y mejores prácticas internacionales en la promoción del ahorro voluntario

3. Densidades de Cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro en México

4. Movilidad y formalidad laboral en México

5. Trayectorias salariales de los trabajadores del SAR en México y su impacto en las 

pensiones

6. Inversión de fondos de pensiones en infraestructura

7. La equidad de género en pensiones: desafíos y posibles soluciones

8. Digitalización del Sistema de Ahorro para el Retiro en México

9. Fase de desacumulación en el SAR: experiencias internacionales y 

recomendaciones

10. ¿Qué son los Target Date Funds? Experiencias internacionales y posibles 

beneficios

http://ow.ly/t6HH305X1dO
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114505/El_Reto_de_la_Cobertura.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/132138/promo_ahorro_voluntario.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192977/densidad_vf.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223197/Movilidad_y_formalidad_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246682/Trayectorias_salariales_de_los_trabajadores_del_SAR.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301647/Doc_6_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304065/2._WP_Doc_7__Equidad_de_ge_nero_VF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323264/digital_sar.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343412/4_Desacumulacio_n_WP_VF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/345344/TDF.pdf
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