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PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO Y FONDOS DE INVERSIÓN2

Documentos
8 Claves para alcanzar tus metas 

    

Ahorro Voluntario y aportaciones 
obligatorias

- Aportaciones voluntarias SIEFORE

Entrar

Entrar

Acciones de Educación Financiera y Previsional de 
CITIBANAMEX

Cursos presenciales 
- SaberT  Productivo 
   Cuenta para ser dueño de tu Futuro

- Changuitos ahorradores 

-  AFORE Educación Financiera 
   Citibanamex 

-  Reto abeja

(se solicitan al correo electrónico 
edufin@citibanamex.com 
para Escuelas y Corporativos)

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Cursos en línea

- Tarjetas de crédito
- Inversión
- Crédito hipotecario

- Aportaciones voluntarias con 
  perspectiva de inversión de largo 
  plazo 

- Fortalecer tu retiro es muy sencillo 

-  Aportaciones complementarias 
   de retiro 

-  Aportaciones de ahorro a 
   largo plazo
 
- Promoción Fórmula 1 para realizar 
  aportaciones voluntarias como 
  complemento

Planeación de ingresos, gastos actuales, 
futuro y ahorro

- Sección “Educación Financiera” en su    
   portal web:

 
Entrar

- Controla tus deudas
  Descubre cómo salir de deudas y vuelve a 
  dormir tranquilo.
 
- Crédito Hipotecario
  Descubre todo lo que debes saber para 
  aprovecharlo al máximo.
 
- Tarjetas de Crédito
  Aprovéchalas al máximo y mantenlas bajo 
  control.
 
- Inversiones
  Conoce cómo hacer crecer tu dinero para 
  alcanzar tus sueños.
 
- Seguros
  Conoce cómo blindar tus finanzas y protege 
  lo que más te importa.
 
- AFORE
  Prepara desde hoy, la que puede ser la 
  mejor etapa de tu vida.        

https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/
https://www.aforebanamex.com.mx/#retiro-claves_para_alcanzar_mis_metas
https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/aportaciones_voluntarias/Ahorro_voluntario_Largo_Plazo.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/ahorro-nuestros_servicios/Guia_AV.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/Aportaciones_voluntarias/AportacionesComplementariasRetiroACR_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/Aportaciones_voluntarias/AportacionesDeAhorroALargoPlazoALP_desc.pdf


Asesoría personalizada
Planificador Ley 73

Planificador Ley 97

Dinámicas de inversión
- Folleto electrónico "Las AFORE 
  evolucionan y tu futuro también"

Los beneficios y los riesgos 
de invertir  

Flyer "Ponte al día con lo que pasa 
con las AFORE"

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

TRÁMITES DEL SAR3

Trámites 

Viudez, orfandad o 
ascendencia 

Guía para tu Constancia de 
Aportaciones Voluntarias 
deducibles de impuestos

Pensión mínima garantizada 
 

Guía de alta NSS y consulta 
de saldo  Sobrevivencia IMSS e ISSSTE  

Guía App AforeMóvil 
Citibanamex, consulta tu 
saldo y estado de cuenta   

Estado de cuenta y saldo  

Separación de cuentas Expediente de identificación 

Reintegro de semanas cotizadas

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Guía app AforeMóvil 

Traspaso SAR ISSSTE  Entrar

Traspaso SAR IMSS  Entrar

Entrar

https://www.aforebanamex.com.mx/#retiro-simuladores_afore-simulador_regimen_73
https://www.aforebanamex.com.mx/#retiro-simuladores_afore-simulador_regimen_97
https://www.aforebanamex.com.mx/#novedades
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/servicio_08.pdf
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/personas/afore/GuiaConstanciaDeAportacionesVoluntarias.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_viudez_y_o_orfandad_y_ascendentes_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_beneficiario_de_pension_derivada_desc.pdf
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/personas/afore/GuiaBancaNetAltaNSSYConsultaDeSaldo.pdf
https://www.banamex.com/es/personas/banca-digital/app-afore-movil.html
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/servicio_04.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/servicio_03.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/servicio_02.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/servicio_07.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/servicio_07.pdf


Otras aplicaciones

AforeMóvil Citibanamex   

Juegos
Juego de mesa de Inclusión financiera

Videos
- ¿Cómo funcionan las 
  inversiones en tu AFORE? 
 
- Tips de ahorro 
 
- Ahorro Voluntario

- Domiciliando ni se siente

   

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

¿Próximo a pensionarte? Cesantía en Edad Avanzada 
Cosecha lo que trabajaste.  

¿Cotizas en el ISSSTE? 
   

¿Cotizas en el IMSS?  

Simulador de Pensión '73. Calcula 
tu pensión para conocer 
opciones que pueden mejorarla.    

Simulador de Pensión '97 Calcula 
tu pensión para conocer 
opciones que pueden mejorarla.  
 

Modalidades de retiro 

HERRAMIENTAS DIGITALES4

Calculadoras
Simulador de Ahorro 
Voluntario

Simulador de Pensión Ley 73

Simulador de Pensión Ley 97  

 

Entrar

Entrar

Entrar

Redes Sociales (de su Grupo Financiero)

AforeMóvil

10:10

Entrar

https://www.aforebanamex.com.mx/#ahorro-aportaciones_voluntarias-simulador_de_ahorro_voluntario
https://www.facebook.com/Citibanamex/?hc_ref=ARSaNpqzGjCIA72lpDO7Nem83nAOA9uX55Cl7ebPXdmR7JT1NaMdqiLst4W6vtWPK24
https://twitter.com/Citibanamex
https://www.youtube.com/user/banamexoficial
https://www.linkedin.com/company/citibanamex/?originalSubdomain=mx
https://www.aforebanamex.com.mx/#retiro-simuladores_afore-simulador_regimen_73
https://www.aforebanamex.com.mx/#retiro-simuladores_afore-simulador_regimen_97
https://www.aforebanamex.com.mx/#estamos_para_ayudarte2
https://www.aforebanamex.com.mx/#estamos_para_ayudarte3
https://www.aforebanamex.com.mx/#estamos_para_ayudarte4
https://www.aforebanamex.com.mx/#estamos_para_ayudarte5
https://www.aforebanamex.com.mx/#retiro


- Cursos en línea con videos, infografías y ejercicios

- Sección de Educación Financiera

ACCIONES

DESTACADAS

2019

gob.mx/consar

Entrar

https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/



