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Boletín de Prensa N° 47/2018 

Ciudad de México, 2 de agosto de 2018 

 

INICIA LA 5ª. FERIA DE AFORES 2018 “SÚMALE A TU AFORE” 

 

Hoy se inaugura en la explanada de la Delegación Benito Juárez en la CDMX la Feria de AFORES 2018 organizada por la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en colaboración con la Asociación Mexicana de 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) que por 5° año consecutivo ofrecerá a sus visitantes en forma gratuita la 

experiencia del servicio y atención inmediata en los trámites del SAR. 

 

La Feria de AFORES es un evento único que ofrecerá a lo largo de cuatro días (del jueves 2 al domingo 5 de agosto en un horario 

de 10:00 a 18:00) una amplia variedad de actividades lúdicas y más de 15 pláticas informativas que impartirán el IMSS, ISSSTE, 

INFONAVIT, FOVISSSTE, CONDUSEF y el SAT, así como la experiencia del emprendimiento para crear la pensión deseada. 

 

Además, se contará con 30 stands para la atención directa de los trabajadores y público en general para trámites y servicios 

relacionados con la cuenta AFORE, de tal forma que la asesoría que reciban les permita desarrollar conocimientos y acceder a 

mejores condiciones de vida para la vejez. 
 

Los tramites que se podrán realizar durante la Feria son: 
 

 Localización de cuenta AFORE 

 Solicitar la impresión de un resumen de movimientos de la cuenta AFORE 

 Registrarse en la AFORE de su elección 

 Elaboración del Expediente de Identificación del Trabajador 

 Trámite de Retiro parcial y total de recursos 

 Unificación de cuentas 

 Resolución de homonimias 

 Retiro de recursos de vivienda 

 Expedición de CURP y acta de nacimiento 

 

El evento inaugural estará presidido por Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de CONSAR; Carlos Noriega Curtis, Titular de la 

AMAFORE y el Lic. Ángel Luna Pacheco, Jefe Delegacional en Benito Juárez. 
 

Para mayor detalle del evento consultar la siguiente liga: https://www.gob.mx/consar/articulos/feria-de-afores-2018-

166862?idiom=es 
 

#FeriaDeAFORES2018 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 1996. 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña, Tlalpan. C.P. 14210,  
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