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Documentos
Blog: “Grupo Financiero Inbursa”

- ¿Por qué es importante ahorrar?
- ¿Cómo usar mi tarjeta de crédito?
- Las lecciones del “Buen fin”
- ¿Tienes una cuenta de ahorro o una    
  inversión?
- ¿Tienes un crédito hipotecario?
- ¿Dónde invertir tu aguinaldo?

- Sección en portal web: “Consejos básicos  
  para lograr finanzas sanas”

• Los 10 aciertos
• Alternativas para optimizar tus recursos  
  financieros
• 7 errores más comunes de las finanzas  
  personales

- Boletín mensual: “InfoAFORE”

• ¿Qué es una AFORE?
• ¿Sabes cómo se integran los recursos    
  de tu Cuenta Individual?
• Recupera tus recursos SAR-IMSS 92 e     
  ISSSTE 92
• Servicios App AforeMóvil
• ¿Qué es el Ahorro Solidario?
• Descarga tu App AforeMóvil
• ¿Qué es el Ahorro Voluntario?
• Medios para consultar el saldo de tu     
  Cuenta Individual
• Conoce tu Estado de Cuenta

Entrar

Acciones de Educación Financiera y Previsional de 
AFORE INBURSA 

Entrar

Entrar

Cursos en línea
“Finanzas personales”

Planeación de ingresos, gastos 
actuales, futuros y ahorro: 
- Dentro de sus aplicaciones móviles

- Portal web, sección de Educación 
  Financiera

- Portal para clientes

Entrar

Entrar

Entrar

https://inbursagf.tumblr.com/
https://www.inbursa.com/portal/index.asp?page=document/doc_view_section.asp&id_document=4962&id_category=94
https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=7874&id_category=94
https://afore.inbursa.com:4013/PortalAfore/
https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=12260&id_category=94
https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=1174&id_category=94


Ahorro Voluntario y  aportaciones 
obligatorias

- Dentro de la aplicación AforeMóvil

- Boletín mensual: “InfoAFORE”

PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO Y 
AHORRO VOLUNTARIO
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Documentos
- Boletín mensual: “InfoAFORE”

• SIEFORES Generacionales
• ¿Qué es una AFORE?
• ¿Sabes cómo se integran los recursos  
  de tu Cuenta Individual?
• Trabajadores IMSS, Régimen 73 y 97
• App AforeMóvil
• Recupera tus recursos SAR-IMSS 92 e  
  ISSSTE 92
• Actualización de datos personales
• Servicios de la App AforeMóvil
• Descarga tu App AforeMóvil
• ¿Qué es el Ahorro Solidario?
• ¿Qué es el Ahorro Voluntario?
• Medios para consultar el saldo de tu     
  Cuenta Individual
• Conoce tu Estado de Cuenta
• Cuenta AFORE para Niños
• SIEFORE Generacionales

  

 

Asesoría personalizada
- Dentro de las aplicaciones móviles

• AforeMóvil
• i-móvil
• Portal para clientes

- Asistencia a través de su Call Center 

Dinámicas de inversión
- Boletín mensual: “InfoAFORE”

• SIEFORES Generacionales

     

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=12260&id_category=94
https://afore.inbursa.com:4013/PortalAfore/
https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=12260&id_category=94
https://www.inbursa.com/storage/infoAfore-71.pdf


TRÁMITES DEL SAR

Trámites del SAR 

- Registro
- Traspaso
- Expediente de Identificación
- Aclaraciones Biométricas
- Recertificación
- Folio de Conocimiento del Traspaso (FCT)
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Entrar

- Portal web, Sección de Trámites

• Registro
• Traspaso
• Expediente de identificación
• Unificación de cuentas
• Separación de cuentas 
• Unificación de cuentas mixtas
• Modificación y/o actualización de datos de   
  los trabajadores
• Modificación y/o actualización de datos por  
  beneficiarios
• Traspaso SAR IMSS 92-97
• Retiro por matrimonio
• Retiro por desempleo IMSS 
• Disposición de recursos de vivienda
• Reintegro de semanas cotizadas
• Traspaso SAR ISSSTE
• Retiro parcial por desempleo ISSSTE

Entrar

- IMSS
- Retiro Total IMSS por Régimen 73
- Retiro Total IMSS por Negativa de Pensión 
  en el Régimen 97
- ISSSTE
- Retiros ISSSTE Régimen Cuentas 
   Individuales
- Retiros ISSSTE Régimen Décimo 
  Transitorio

- Dentro de la aplicación AforeMóvil

Entrar

Otras aplicaciones
i-móvil    
 

4 HERRAMIENTAS DIGITALES

Calculadoras
Calculadora de Pensión:  Entrar

Redes Sociales
Grupo Financiero Inbursa

AforeMóvil

SÍ

10:10

Modalidades de retiro 

https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://asesores.inbursa.com/Consultas/calculadoraPensiones/index.jsp
https://www.facebook.com/InbursaGfi/
https://twitter.com/bancoinbursa
https://www.youtube.com/user/InbursaBanco


Campaña a través de su Call Center para incentivar la descarga de 

AforeMóvil y hacer aportaciones voluntarias.                                                                                                                                                                                                                         
ACCIONES

DESTACADAS

2019

Entrar

gob.mx/consar

Videos
- Microclases (Cápsulas): “Importancia de la 
  Educación Financiera en tu AFORE”

• Educación financiera
• Conciencia financiera
• Cultura del ahorro
• Cultura e inversión
• Planeación
• El crédito
• El presupuesto
• El retiro
• Las inversiones
• Los seguros

- “Microclases Khan Academy”

• ¿Cómo opera la Banca?
• Introducción al Interés Compuesto
• Lo que significa comprar acciones en 
  una empresa
• ¿Qué es la tasa LIBOR?

 

Entrar

- En YouTube
  AFORE | Educación 
  Financiera

 

Entrar

Entrar

https://www.inbursa.com/portal/index.asp?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=7866&id_category=94
https://youtu.be/2kHPSywXpWw
https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=7866&id_category=94



